Consumibles | DryPac

Durabilidad y resistencia a la abrasión
inigualables en consumibles de Paños
personalizados
Diseñados para satisfacer las demandas de impresión de Periódicos,
Rotativa Comercial y de alimentación por hojas, los paños DryPac
están disponibles en varias resistencias y fortalezas, como rollos
terminados o convertidos. El Paño puede ser especialmente fabricado
para garantizar la mejor calidad y resultados de limpieza, especialmente para sus requisitos de prensa y presupuesto.
La absorbencia extra del Baldwin DryPac permite mejores resultados
de limpieza, tiempos de lavado más cortos y menor consumo de
Paño. Todos los tipos de Paños están hechos exclusivamente para
Baldwin y están aprobados por OEM para compatibilidad universal.
El servicio en todo el mundo garantiza que el suministro y el soporte
de técnicos expertos estén siempre al alcance.
Las versiones especiales del paño Baldwin DryPac están
específicamente diseñadas para cilindros de impresión estructurados
y chaquetas de cerámica. El paño no tejido con fibras especialmente
seleccionadas asegura que el paño resista el desgaste causado por las
aplicaciones de alta abrasión, a la vez que previene la formación de
pelusas y la delaminación que da como resultado desperdicios en la
impresión.

Ventajas
Prácticos
•

Suministro mundial y soporte de expertos

•

Adecuado para todos los tipos y tamaños de prensa

•

Optimizado para todos los sistemas de limpieza
automáticos que utilizan Paño seco

•

Menos imperfecciones de impresión gracias al
diseño sin pelusa

•

Alta capacidad de absorción para la mejor eficiencia

Economico
•

Bajo costo por lavada

•

Menos tiempo de inactividad debido a más yardas /
metro por rollo

Ecológico
•

Bajo volumen de eliminación

•

Sin residuos peligrosos
(conversión de residuos en energía)
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DryPac
Durabilidad personalizada en consumibles de paños
Los rollos Baldwin DryPac están disponibles en varios niveles diferentes de durabilidad para adaptarse
a todas las prensas de periódico, rotativa comercial y de alimentación por hojas.
Sean cuales sean sus requisitos, Baldwin tiene un DryPac que se adapta a su aplicación. Y siempre
viene con la garantía de alta calidad Baldwin y el soporte del producto.

Soluciones de servicio
•

Suministro y asistencia mundial

•

Optimización de limpieza disponible a través del Servicio
Global de Baldwin

•

Disponible para todos los sistemas de limpieza automáticos
que usan paños secos

Opciones

Asesoría y asistencia profesional

•

Más información del producto

•

Cálculo de Retorno de Inversión (ROI)

Contacto
Tel: +913 888 9800
Email: csrteam@baldwintech.com
Para contactos regionales visite: www.baldwintech.com/contact

Versiones especiales para cilindros rígidos

•

Equipo de rebobinado automático disponible a través de Baldwin

•

Programa de Reemplazo Automático (ARP) para entrega
automática basada en el consumo
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